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CEVISAMA ESTRENA EL CLUB 
DE PRESCRIPTORES

CEVISAMA estrenará en su próxima edición, del 
10 al 13 de febrero en Feria Valencia, una nueva inicia-
tiva: El Club de Prescriptores. Se trata de un lugar de 
encuentro dirigido a un perfil del visitante específico: 
arquitectos, arquitectos técnicos, decoradores, dise-
ñadores... en suma, influenciadores en la decisión de 
compra.

Este Club difundirá productos y actividades con-
cebidos para este segmento de público. El Club de 
Prescriptores tendrá toda la información relativa al 
programa CEVISAMA Indi: conferencias, exposiciones, 
muestras, jornadas informativas; así como todo el pro-
ducto que comuniquen las empresas de uso arquitectó-
nico o de proyectos de interiorismo.

Uno de los objetivos estratégicos de CEVISAMA 
es difundir el uso de la cerámica en arquitectura, obje-
tivo común a todos los organismos vinculados con la 
industria, desde la asociación empresrial hasta el insti-
tuto tecnológico, pasando por las escuelas superiores de 
arquitectura y diseño.

Las cualidades técnicas de la cerámica, su verstilidad 
y las posibilidades constructivas y decorativas son los 
ejes básicos de comunicación de un material que gana 
adeptos, pero cuyas posibilidades tienen un amplio 
horizonte de crecimiento.

La colaboración entre industria, arquitectos y diseña-
dores en proyectos ha derivado en algunas de las obras 
más espectaculares de los últimos años: el mercado de 
Santa Caterina o los pabellones de España en las Expo 
de Aichi y Zaragoza, el archivo de Castilla-La Mancha, 
incluso edificios de uso privado, como Villa Nurbs.

Los avances tecnológicos aplicados a la fabricación 
cerámica han lanzado en los últimos tiempos productos 
originales, capaces de adaptarse a cualquier necesidad 
y proporcionando al proyecto un sello de creatividad 
inconfundible.

El Club de Prescriptores es la aportación de 
CEVISAMA a este proyecto común que concentra el 
prestigio de la industria cerámica española.

RUSIA Y AFRICA SOSTIENEN LA 
EXPORTACIÓN DE BALDOSAS 
CERÁMICAS

Las ventas internacionales del sector azulejero 
español en el mes de septiembre de 2008 aumentaron 
un 8,7%. Durante los primeros nueve meses del año 
las exportaciones, realizadas a 178 países, fueron de 
1.750,9 millones de Euros, lo que supone únicamente 
un 1% menos respecto al mismo periodo del año 2007. 

En el tercer trimestre el crecimiento del valor de las 
ventas internacionales fue del 0,9%.

Las ventas a Europa del Este continúan creciendo 
llegando a una cifra de un 22,3% por encima del ejerci-
cio anterior. Rusia se sitúa como país más representativo 
con un crecimiento de un 42,7%. En el mismo punto se 
encuentra África que se posiciona como un continente 
clave para la industria cerámica española y que en el 
primer semestre del año creció un 15,6%, con países 
como Egipto (52,4%), Kenia (93,5%) y Mozambique 
(54,5%) a la cabeza.

Por lo que respecta al valor de las importaciones 
entre los meses de enero y septiembre, éste ha sido de 
95,8 millones de Euros, un 20,4% menos que en 2007. Los 
principales orígenes fueron Italia, China y Portugal.

Dada la difícil situación económica mundial, este 
mantenimiento de las ventas de cerámica en los merca-
dos exteriores es una muestra de la competitividad del 
sector. Pese a este buen dato, la patronal es consciente de 
que cerca de la mitad de las ventas se hacen dentro del 
territorio nacional donde se está viviendo un escenario 
realmente complejo. 

La industria cerámica representa en torno al 1,3% 
de las exportaciones totales españolas. La interna-
cionalización del azulejo español para la apertura de 
nuevos mercados exteriores ha sido una constante de 
esta industria a lo largo de los años. Hoy el papel de la 
exportación para este sector es aún mayor a la vista de la 
difícil coyuntura que vive actualmente nuestro mercado 
nacional inmobiliario. Actualmente más del 50% de la 
producción cerámica española se dirige a los mercados 
internacionales.

COMPRADORES DEL ESTE 
DE EUROPA CONFIRMAN 
SU VISITA EN CEVISAMA 2009

Para la edición 2009, CEVISAMA está desarro-
llando un amplio programa de promoción exterior 
que incluye, además de inserciones publicitarias, 
invitaciones directas y acciones específicas a través de 
medios especializados.

Una de las acciones que mejor respuesta ha recibido 
es el programa Cevisama Business Club, invitaciones 
directas que realiza el certamen a un grupo elegido de 
grandes compradores. 

A través de las oficinas comerciales de ICEX e IVEX 
se elabora una lista de los importadores de cerámica 
más importantes en aquellos países donde se considera 
que es prioritario realizar actividades promocionales.

Este año se han cursado 1.317 invitaciones y a fina-
les de noviembre habían aceptado 452 empresas. El 
programa CBC incluye un paquete de bienvenida que 
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consiste en el catálogo y la tarjeta CBC para acceder a 
CEVISAMA y al restaurante VIP.

El programa CBC ha concentrado este año sus 
esfuerzos en Europa, Rusia y las ex república ex sovié-
ticas. La respuesta a la campaña ha sido excepcional 
en mercados como el alemán, que dobla el número de 
invitaciones aceptadas, así como el francés, el griego, el 
británico, el marroquí y el irlandés. También duplican el 
nivel de respuesta Polonia, Rusia y Ucrania.

Al programa CBC se han adherido este año compra-
dores de Japón, México y Rumanía.

Los propios expositores son uno de los medios más 
eficaces de promoción. A través de ellos, CEVISAMA ha 
distribuído 90.000 tarjetas de acceso para invitar a sus 
clientes.

Más de 120.000 entradas se han insertado en revistas 
nacionales y extranjeras, tanto sectoriales como dirigi-

das al público prescriptor. Destacan revistas de arquitec-
tura y diseño británicas; de distribución alemanas y en el 
órgano oficial del Consejo de Arquitectos de España.

CEVISAMA tiene suscritos diversos acuerdos de 
colaboración con organismos profesionales. Estos acuer-
dos tienen como objetivo la promover la visita al certa-
men de sus asociados: decoradores, arquitectos técnicos 
y colocadores, fundamentalmente.

La campaña de inserciones publicitarias se ha 
ampliado este año a mercados de especial interés, como 
el griego y el indio. CEVISAMA se ha publicitado en las 
mejores publicaciones sectoriales de una veintena de 
países, así como en las mejores revistas de arquitectura 
y diseño, como Domus o Wallpaper.

Por último, entre las acciones directas destaca la pre-
sencia en ferias de especial interés, como Inside Outside 
en Nueva Delhi y en Index de Dubai
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EL PABELLON DE ESPAÑA EN LA 
EXPO DE ZARAGOZA GANA LOS 
VII PREMIOS ASCER CERÁMICA DE 
ARQUITECTURA E INTERIORISMO

El jurado de los VII Premios Cerámica de 
Arquitectura e Interiorismo, presidido por el arqui-
tecto y crítico de arte norteamericano Terence Riley, ha 
decidido otorgar por unanimidad el primer premio del 
concurso en la categoría de Arquitectura al proyecto 
de Francisco Mangado Beloqui “Pabellón de España 
Expo Zaragoza 2008” con una dotación económica de 
20.000 Euros.

El jurado ha concedido una mención de honor 
en la categoría de arquitectura con una dotación de 
10.000 Euros al proyecto de Vivienda unifamiliar en 
Empuriabrava “Villa Nurbs” del arquitecto Enric Ruiz-
Geli.

Asimismo, también se han destacado tres proyectos 
más en la categoría de arquitectura: “Edificio de 112 
viviendas en Avenida de Ranillas. Expo 2008. Zaragoza” 
de Basilio Tobías Pintre; “Casa Cuberta-Gerena”, 
del estudio Lapanadería; y “Edificio de Oficinas en 
Valencia”, de Ruiz-Larrea & Asociados. 

En la categoría de Interiorismo, se concede el primer 
premio al proyecto “La ciudad blanca” de Saeta Estudi. 

También se han destacado los trabajos de Francesc 

Rifé, en el proyecto “Pastisseria Santantoni”; y de 
ADD+BailoRull, por la “Vivienda unifamiliar Casa 
0.96”.

Categoría de Proyecto Fin de Carrera

Por último, los Premios Cerámica cuentan con una 
categoría destinada a distinguir el mejor Proyecto Fin 
de Carrera realizado por estudiantes de Arquitectura 
de Escuelas en el que el uso de cerámica en el proyecto 
juegue un papel importante.

El jurado ha acordado conceder un primer premio al 
proyecto “”KBNL - Reordenación urbana y nuevo foro 
para el Cabanyal” de Francisco Requena Crespo de la 
Escuela Técnica Superior de Valencia.

El jurado también acordó otorgar tres menciones 
de honor a los proyectos: “Regeneración del área de las 
antiguas cocheras de metro de Ventas: intercambiador y 
espacios de ocio (Madrid)” de Matilde Gimeno Torcal- 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; 
“Juego de niños - Centro multidisciplinar en Moulay 
Bouselham (Marruecos)” de Carmen Ferranco Ortells; y 
al proyecto “Centro de las Artes y la Arquitectura en San 
Lorenzo del Escorial” de Francisco Javier Antón García.

Unos premios que van a más
Las dos principales categorías de los Premios 

Cerámica son Arquitectura e Interiorismo, con una 
dotación de 20.000 Euros cada una. Este año, los pre-
mios contaban con otros 10.000 Euros de dotación para 
posibles menciones de honor a repartir según decisión 
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del jurado indistintamente en las categorías de arqui-
tectura e interiorismo. También se convoca un concurso 
de Proyectos Fin de Carrera dirigido a estudiantes de 
Arquitectura, dotado con 10.000 Euros. Los Premios 
cuentan con el apoyo de Vodafone España, Gas Natural 
y Puerto de Valencia.

Este año, el jurado ha estado presidido por Terence 
Riley, arquitecto estadounidense y director del Museo de 
Arte de Miami. Riley es un gran conocedor de la arqui-
tectura contemporánea, de hecho dirigió durante más de 
una década el departamento de arquitectura del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y fue el 
comisario de la exposición «On-Site: New Arquitecture 
in Spain”. El resto del jurado está conformado por los 
reconocidos arquitectos Beth Galí, Alfredo Payá, Ángela 
García de Paredes, Luis Fernández-Galiano, el interioris-
ta Tomás Alía, y el presidente del Colegio de Arquitectos 
de Castellón, Ramón Monfort.

A esta séptima edición de los Premios se han 
presentado cerca de 100 proyectos entre las tres cate-
gorías. Los Premios han vivido una importante evo-
lución gracias a la creciente calidad de los proyectos 
presentados, así como a su creciente popularidad. 
Algunos de las obras distinguidas en las últimas 
ediciones en la categoría de arquitectura han sido: 
el Pabellón Español en la Expo de Aichi en Japón 
(de Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi, FOA 
Architects); la rehabilitación del Mercado de Santa 
Caterina en Barcelona (de Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue, EMBT Arquitectes), el Palacio de Congresos 
de Peñíscola (de Paredes-Pedrosa Arquitectos);

EL INSTITUTO DE CIENCIA 
DE MATERIALES DE SEVILLA 
PARTICIPÓ EN LA SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL 
CSIC CON DIVERSAS ACTIVIDADES

El Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 
(ICMS), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad 
de Sevilla (US), participó en una nueva edición de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC que 
se celebró del 10 al 23 de noviembre de 2008. En con-
creto, el ICMS viene participando dentro del habitual 
programa de jornadas de puertas abiertas y visitas 
guiadas, previamente concertadas, dirigida a alumnos 
de Bachillerato de centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como en un “Encuentro 
con la Ciencia para el Mundo Contemporáneo”. 

El día 11 de noviembre, tres centros educativos 
realizaron una “Visita concertada” de media hora de 
duración al ICMS y al Instituto de Bioquímica Vegetal 
y Fotosíntesis (IBVF), centro mixto CSIC-US, al estar 
ambos integrados en el Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja de Sevilla, centro mixto 
CSIC-US-Junta de Andalucía, en la Isla de La Cartuja, 
dentro del Parque Científico y Tecnológico Cartuja’93. 
Con antelación, a los participantes se les proyectó un 
vídeo divulgativo. 

En la jornada del día 14 de noviembre, se realizó 
otra actividad programada dentro de esta Semana de 
la Ciencia y Tecnología en el CSIC y en la que participó 
el ICMS, denominada en el listado de actividades des-
tacadas como “Curso: Encuentro con la ciencia para el 
mundo contemporáneo”. Esta actividad estaba dirigida 
para alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
que cursan esta asignatura, permitiéndoles descubrir 
cómo se hace Ciencia para el mundo contemporáneo en 
su entorno local. Participaron un total de 105 alumnos 
de IES, a los que se impartió dos charlas, una sobre foto-
síntesis y otra sobre historia de los materiales, seguidas 
de visitas guiadas de una hora a los tres Institutos 
mixtos que componen el Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de La Cartuja de Sevilla: ICMS, IBVF y el 
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), finalizando 
con la proyección de un vídeo divulgativo de las dis-
tintas actividades en Ciencia y Tecnología que vienen 
desarrollando los tres Institutos mixtos que integran el 
Centro. 

En estas visitas se contó con profesionales, científicos 
y tecnólogos, pertenecientes en su mayoría a la plantilla 
del CSIC, aunque al ser institutos mixtos también de la 
US. Muchos de estos profesionales han sido pioneros 
en este tipo de labor divulgativa y de difusión de acti-
vidades de investigación y tecnología de sus Institutos, 
realizándolo desde 1994. En particular, su labor está 
dirigida a los alumnos que cursan enseñanzas donde 
se abordan aspectos de Ciencia y Tecnología, como son 
los de Bachillerato, universitarios (primer y segundo 
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ciclos) y de formación profesional, pero también otro 
personal en formación, como vienen siendo los alumnos 
del Consorcio-Escuela de Formación de Artesanos de 
Gelves (Sevilla), por ejemplo, con actividades dentro el 
campo de la Cerámica (Profesor de Cerámica: D. Juan 
José Lupión Alvarez).

Esta nueva propuesta de la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología en el CSIC comprende cerca de 200 acti-
vidades divulgativas a desarrollar en esa fecha y en la 
que participan más de 80 centros e institutos del CSIC 
repartidos por 14 comunidades autónomas, entre ellos 
el ICMS. Se trata ya de la octava convocatoria en la que 
están programadas visitas guiadas, jornadas de puertas 
abiertas, conferencias, mesas redondas, talleres experi-
mentales y cursos, exposiciones, rutas científicas, certá-
menes y concursos, además de cine y teatro científicos. 
Las visitas guiadas en grupos a los 60 de los 128 centros 
e institutos del CSIC permiten conocer las instalaciones 
donde trabajan los investigadores y su quehacer diario. 
Las charlas y talleres abordan temas de actualidad y 
divulgativos, por ejemplo en el amplio catálogo se 
destacan temas como células madre, contaminantes, 
astronomía, matemáticas o chocolate, esta última una 
charla-degustación. También se han organizado expo-
siciones sobre demografía o metalurgia, ciclos de cine 
científico y representaciones teatrales de temas como la 
Teoría de la evolución de Darwin o Cambio Climático. 
Asimismo, se puede conocer de cerca el trabajo investi-

gador en el CSIC y las oportunidades profesionales que 
ofrece el CSIC. En general, tanto el público infantil, en 
algunos casos, como los jóvenes estuvieron llamados 
a participar en esta nueva edición de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología.

Con este tipo de iniciativas tan atractivas al público a 
los que van dirigidas, además de conocer las actividades 
en Ciencia y Tecnología que se realizan en los centros 
e institutos del CSIC, se ponen en valor y se potencian 
las facetas de divulgación y difusión de resultados de 
los trabajos realizados. Esto permite un acercamiento a 
la sociedad a través de los alumnos, contando con sus 
profesores, que fomenta su participación, incrementa su 
cultura científica y tecnológica y su posible orientación 
profesional como técnicos e investigadores. 

Los profesionales que venimos participando en estas 
tareas confiamos plenamente en que nuevas ediciones 
de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC 
permitan un mayor grado de interacción entre todos los 
colectivos implicados.

Dr. Pedro J. Sánchez-Soto, Investigador Científico del 
CSIC
Dr. Antonio Ruiz Conde, Técnico I+D+i del CSIC
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, centro 
mixto CSIC-US 
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Fecha 2009 Lugar Evento Dirección

21-25 junio 2009 Cracovia 11th International Conference anal Exhibition of the www.symposium.pl
  European Ceramic Society 

7,8 y 9 agosto 2009 Argentona Feria Internacional de Cerámica y Alfarería  www.museucantir.org
 (Barcelona) 

7-10 septiembre 2009 Glasgow Euromat 2009 www.euromat2009.fems.eu
 UK

14-15 noviembre 2009 Madrid Shaping04 www.shaping04.org

C A L E N D A R I O
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B O L E T I N  D E  L A  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E

Cerámica y Vidrio
D I R E C T O R I O  D E  E M P R E S A S

Empresa Descripción Dirección

KALTUN IBERICA, S.L.

Muelle de la Cerámica, s/n.
Puerto de Castellón
12100 Grao de Castellón
Tel. 964 73 70 50
Fax 964 28 62 65
mangel@kaltun.com
www.kaltun.com.tr

Feldespatos Sódicos.
Cuarzo.

AzULIBER

Camino Prats, s/n.; P.O. Box 39
12110 Alcora (Castellón) Spain
Tel. 34 964 36 74 00
Fax 34 964 38 60 42
azuliber@azuliber.com
http://www.azuliber.com 

Arcillas atomizadas blancas y rojas.
Pavimientos de gres en pasta roja y 
porcelánico.
Formatos pasta roja: 33x33; 40x40: 16,5x50
Porcelánico esmaltado: 33x33; 40x40; 30x60
Técnico pulido: 40x40; 30x60

QUOX 
QUIMIALMEL S.A.

San Roque 15
12004 Castellón (Castellón)
Tel. 964 34 26 26
Fax 964 21 36 97

Nefteline syenite, óxidos de tierras 
raras, óxidos metálicos, talcos, 
alúminas, corindones, carbonatos, 
nitrato, dolomitas, tripolifosfato sódico, 
silicatos, caolines, cuarzo, poliglicoles 
metvanadatos, sulfatos, etc.

TIERRA ATOMIzADA

Ptda. Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 36 78 00
Fax. +34 964 38 61 92
info@tierraatomizada.com

Tierra atomizada para pavimento y 
revestimiento.

VICAR, S.A.

Rosas, 3 - 46940
Manises (Valencia)
Tel. + 34 96 154 51 00
Fax: +34 96 154 75 00
vicar@vicar-sa.es
www.vicar-sa.es

Pastas y  materias primas para la 
industria del azulejo y engobes. Pastas 
para cerámicas técnicas: cordieritas, 
esteatitas, porosas, para crisoles, 
alúminas  hasta 99.99%, zirconas, etc...




